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Programa de Doctorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación  
(R.D. 99/2011) 

 
 

Acta de la reunión de la Comisión Académica  

ACTA: 001 

 

Identificación de la sesión 

• Sesión nº 1 
• Día: 4 de diciembre de 2013 
• Hora: 9:30 a 10:10 
• Lugar: Sala de Juntas del edificio C6 (C6-206) 

 

Asistentes 

Ariza López, Francisco Javier 
Del Jesus Díaz, María José 
Feito Higueruela, Francisco R. 
Martínez López, Luis 
Ureña López, L. Alfonso 
 
Excusan su ausencia:  
Jun Liu  
Pedro Vera Candeas 
 
Orden del día 

1. Constitución de la Comisión Académica. 

2. Trámites para la admisión de alumnos. 
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Desarrollo de la sesión 

El Coordinador del Programa de Doctorado, D. Luis Martinez, informa sobre la 
situación actual del programa.  

 

Punto 1. Constitución de la Comisión Académica. 

Se constituye la Comisión Académica del Programa de Doctorado.  

Se realiza la elección del Secretario de la Comisión. Se presenta Dña. María José del 
Jesus y se aprueba la propuesta. 

 

Punto 2. Trámites para la admisión de alumnos. 

El Coordinador informa que de momento hay dos alumnos que han solicitado la 
admisión en el Programa de Doctorado. La evaluación de estos alumnos para su 
aceptación en el programa es positiva.  

Se plantea la problemática existente con alumnos de Programas de Doctorado 
antiguos que quieren matricularse en el Programa de Doctorado actual. Algunos de 
estos alumnos necesitan que se agilicen los trámites para lectura y defensa de tesis de 
forma que no se vean perjudicados por el cambio. Probablemente esto implicaría que 
la Comisión Académica tuviese que reunirse en el mes de enero próximo. Por parte de 
la comisión se acuerda agilizar los trámites todo lo posible. El Coordinador solicitará 
información adicional sobre este tema al Vicerrectorado de Investigación y Director de 
Secretariado de Doctorado. 

 
No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 10 horas y 10 minutos, 
de lo cual, como Secretaria, doy fe y levanto este acta. 

 

Jaén, a 4 de diciembre de 2013 

 

Vo Bo El Coordinador      La Secretaria   
           

 

 

 

 
Fdo.: D. Luis Martínez López    Fdo.: Dña. María José del Jesus Díaz 
          


